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➽ 6.500 trabajadores inmigrantes han muerto 
en Qatar desde su elección para celebrar el 
Mundial de fútbol de 2022. El Diario.es. Más 
de 6.500 trabajadores inmigrantes de India, 
Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka han 
muerto en Qatar desde que el país del Golfo fue 
nombrado organizador del Mundial de Fútbol 
hace diez años, según una investigación de 
The Guardian. Han muerto cada semana una 
media de 12 trabajadores inmigrantes de estos 
cinco países del sur de Asia en Qatar. En reali-
dad, la cifra total de fallecidos es significativa-
mente mayor, ya que estas cifras no incluyen 
países de los que procede mucha de mano 
de obra, como Filipinas y Kenia. Tampoco se 
incluyen las muertes de los últimos meses de 
2020. https://www.eldiario.es/desalambre/6-
500-trabajadores-inmigrantes-han-muerto-
qatar-prepara-mundial-futbol_1_7256627.
html

➽ Cuba y un éxodo al que no se ve fin. El País. 
13/12/2022.En un año se han marchado a 
Estados Unidos 224.000 cubanos, el 2% de 
los habitantes del país y más del 4% de su 
población activa. Los que se van son en su 
mayoría jóvenes. En octubre, barcos del ser-
vicio guardacostas norteamericano intercep-
taron en altamar a 1.100 balseros, más que 
todos los capturados durante 2021. Y cada 
día de septiembre, según el Departamento de 
Aduanas de EEUU, entraron ilegalmente por 
su frontera sur un promedio de 891 cubanos. 
Fueron 26.742 sólo ese mes, el que cierra el 
año fiscal 2022 en EEUU (del 1ro de octubre de 
2021 hasta el 30 de septiembre último), que 
ha batido todos los records: 224.607 cubanos 
llegaron a EEUU por sus fronteras terrestres 
en 12 meses, sin contar los más de 10.000 que 
lo intentaron cruzando el estrecho de la Florida 
(unos 3.000 lograron tocar tierra), además de 
los que han emigrado a través de otros países 
(no hay cifras). https://elpais.com/internacio-
nal/2022-11-13/cuba-y-un-exodo-al-que-
no-se-ve-fin.html

➽ El pueblo que desafió al oligopolio eléctrico 
en plena subida de la luz empieza a ser ener-
géticamente independiente. Con esta inicia-
tiva de micro red cien por cien renovable, los 
vecinos de Ballesteros de Calatrava (Ciudad 
Real) comienzan a utilizar la energía que pro-

duce el propio municipio para no depender 
de las eléctricas. PeriodicoCLM. 5 de agosto 
de 2022. Desafiando al oligopolio eléctrico de 
España en plena subida del precio de la luz. La 
localidad ciudadrealeña de Ballesteros de Cala-
trava sigue dando pasos para convertirse en un 
municipio energéticamente independiente, y 
dos años después de que surgiera la iniciativa, 
se ha puesto en pruebas la micro red eléctrica 
que le proporcionará suministro eléctrico.

 De este modo, los vecinos adscritos en esta 
primera fase ya están utilizando desde hace 
unos días energía cien por cien renovable del 
sistema de generación durante las veinticuatro 
horas. Pruebas de esta micro red que enca-
minan a la localidad hacia una economía baja 
en carbono, en la que la energía necesaria se 
produce en el mismo municipio. 'Ballesteros 
Genera', como se ha denominado a este pro-
yecto desarrollado por la empresa MásInteli-
gencia, da un paso más en la consolidación de 
una comunidad rural de energías renovables, 
que permitirá la generación, almacenamiento 
y distribución de electricidad a los vecinos y 
empresas del municipio.

➽ Capitalismo vegano, multinacionales alimen-
tarias y BlackRock. CTXT. 06/08/2022. Tras 
seducir a la población con las supuestas mara-
villas de la dieta vegana, las transnacionales de 
producción de carne y los grandes fondos de 
inversión aterrizaron en la industria de los ali-
mentos que se presentan como sustitutos…. Si 
seguimos desmenuzando el mercado vegano, 
acabamos encontrando a más empresas mul-
tinacionales que desde hace décadas controlan 
la alimentación mundial, como Cargill, Nestlé, 
Danone, etc. Además, también encontramos 
fondos de inversión como BlackRock, el mayor 
del mundo (apoyando a Tyson o JBS entre 
otras), o Breakthrough Energy Ventures presi-
dido por Bill Gates (participando activamente 
en Impossible Foods y Beyond Meat)
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